
 
 
 
 
 

Club Ajedrez L’Illa de Benidorm 
Centro de actividades 

C/Limones nº24 telefono: 965861732 

 

3ª Edición Del Torneo Del Turista Open Internacional 

Local de Juego:   Ayuntamiento de Benidorm 
                           (Plaza SS.MM. los Reyes de España. 1)  

    
Fecha:   Domingo 30 de junio 
Horários:   Ronda 1: 10:00 Horas (Hora prevista) * 

Ronda 2:  11:00 Horas (Hora prevista) * 
Ronda 3:  11:45 Horas (Hora prevista) * 
Ronda 4: 12:30 Horas (Hora prevista) * 
Ronda 5:  16:00 Horas (Hora prevista) * 
Ronda 6:  16:45 Horas (Hora prevista) * 
Ronda 7:  17:30 Horas (Hora prevista) * 
Ronda 8:  18:15 horas (Hora prevista)* 

 
BASES 

 
Cuota de inscripción:   
 
 General 20,00 € 
 Socios 10,00 € 
 Sub18 5,00 € 
 
Número de cuenta: 

 BBVA    0182/1141/86/0201533845 

 
Las inscripciones se realizarán vía teléfono al 660404586  (Pedro del Amo) 
Por mail a: ajedrezlilla@hotmail.com (Pedro del Amo)  
                  franciscomorato71@Yahoo.es (Francisco Morató) 
 
Fecha límite de inscripción y pago: 25 de junio. 
 
Sistema:   Suizo a 8  rondas. 
 
Ritmo de juego:  15 minutos a caída de bandera.  
 
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece a la caída de 
bandera. 
 
Desempates: 

1. Bucholtz  FIDE menos el peor resultado 

2. Bucholtz  FIDE total 

3. Sonneborn-Berger 
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El Ranking inicial y el elo se establecerán primero por el elo fide y después el feda.  
El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss 
Manager. 

Los  jugadores Subs se les colocara en su categoria correspondiente por año natural.   
Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada la 
puntuación correcta antes de ponerse a jugar. 
La incomparecencia no justificada a una ronda ó a dos rondas aunque sean 
justificadas, supondrá la retirada del torneo.  
 

Trofeos para los 1º y 2º de los Sub: 

Sub-18  
( 1995-96) 

Sub-16 
( 1997-98) 

Sub-14 
(1999-00) 

Sub-12 
(2001-02) 

Sub-10 
(2003-04 y posteriores) 

 

NOTAS SOBRE LOS PREMIOS: 

Tanto los premios en metálico como los trofeos no son acumulables y se asignaran por mayor 

cuantia (no se puede elegir). 

Las  categorías de los Subs son cerradas. Si un Sub consigue un premio en metálico no puede 

llevarse además el trofeo de su categoría, se asignara el de mayor cuantia.  

A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores que no alcancen el 

ELO fijado (FIDE y FEDA), por orden de clasificación y de cuantía de premio. A los premios 

Sub-2200 optan también los jugadores de tramos inferiores, etc.... 

Los premios podrían verse incrementados en caso de una alta participación. Este punto lo 

comunicará el árbitro al empezar el torneo. 

ÁRBITROS Y ORGANIZACIÓN  
El Director del Torneo será Pedro del Amo. 

El Árbitro Principal será Francisco Morató 

Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.  

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el reglamento de la FIDE. 

Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la  organización. 

La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.  

Organiza el Club de Ajedrez Lilla de Benidorm. 

 

DISTRIBUCION DE PREMIOS 

Premios de los Tramos de Elo 

General -2200 -2000 -1800 -1600 Sin Elo 

1º 200 € + 
trofeo 

1º 60 € + 
trofeo 

 

1º 40 € + 
trofeo 

1º 30 € + 
trofeo 

1º 30 € + 
trofeo 

1º 30 € + 
trofeo 

2º 120 € + 
trofeo 

2º- 50 € + 
trofeo 

2º 35 € + 
trofeo 

2º 25 € + 
trofeo 

2º 25 € + 
trofeo 

2º 25€ 

     3º 100€ +  
trofeo 

3º 25 € 3º 20€ 3º 20 3º 20 € 3º 20 


